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NewsBits
El Superintendente Paul Hertel se retirará a finales de junio

Después de 35 años en la educación, el Dr. Paul 
E. Hertel, Superintendente de Escuelas, comenzará
un nuevo capítulo de su vida en la etapa de jubilación.

“Admito que me enfrento a una mezcla de emociones 
con esta jubilación”, dijo el Dr. Hertel. “El Distrito 62 
ha sido mi familia durante muchos años y me iré con 
muchos recuerdos maravillosos. No podría pedir un 
mejor equipo de educadores. Me impresiona mucho 
su dedicación, especialmente en tiempos tan difíciles”.

El Dr. Hertel pasó a formar parte de la familia 
del Distrito 62 en 2006, cuando se incorporó 
al Departamento de Recursos Humanos como Director. 
Lo nombraron Superintendente Adjunto en 2007 y, dos años más tarde, pasó a ser Superintendente 

Asociado, donde actuó como negociador principal con los cuatro 
grupos laborales, supervisó y evaluó directores y participó en una 
renovación del plan maestro del distrito de $109 millones. Antes de 
incorporarse al Distrito 62, Hertel trabajó durante 19 años en el Distrito 
Escolar U-46 de Elgin. Allí Hertel dio clases de tercer y sexto grados 
en las escuelas primarias y luego enseñó durante un año en la 
escuela intermedia Abbott. Se convirtió en administrador en 1996, 
prestó servicios como Subdirector en la escuela intermedia Abbott 
y fue Director de primaria durante siete años en la escuela primaria 
Wayne desde 1999 hasta 2006.

El Dr. Hertel fue nombrado Superintendente de Escuelas en junio de 
2018, después de haberse desempeñado como provisional en 2017. 
Durante su mandato como Superintendente, el Dr. Hertel negoció 
con éxito un contrato de cinco años para los maestros, implementó 
un Plan Estratégico de cinco años, supervisó la implementación de 

una iniciativa tecnológica del distrito que da a los estudiantes acceso al aprendizaje individual y lideró la 
carga para estar entre uno de los pocos distritos escolares que ofreció aprendizaje presencial durante el 
año escolar 2020-2021. Mantuvo el contacto con el personal, desarrolló un Consejo de Superintendentes 
trimestral con el fin de establecer la confianza y también convocó un grupo de trabajo de la comunidad en 
el otoño de 2020 que se centró en el regreso seguro de los estudiantes a la enseñanza presencial. 

Primavera de 2022

Acompáñenos a celebrar la jubilación 
del Dr. Paul Hertel y a dar la 

bienvenida al Superintendente 
entrante, el Dr. Michael Amadei. 

Recepción: 21 de junio a las 5:30 p. m. 
Westerhold Early Learning Center. 

Se servirá un refrigerio 
y el programa comenzará a las 

6:30 p. m. Confirme su asistencia 
a Tracy Sommerfeldt por el correo 
electrónico sommerfeldtt@d62.org 

o por el número de teléfono
(847) 789.5102.
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“Nunca pensé que dirigiría un distrito durante una pandemia mundial”, dijo el Dr. Hertel. “Tuvimos 
que cambiar nuestro enfoque de muchas maneras, en muchas ocasiones. He escuchado al personal, 
a las familias y a la comunidad hablar de cómo se han visto afectados por la pandemia. Este ha sido 
uno de los periodos más desafiantes como administrador escolar y sé que dejaré este distrito con un gran 
aprendizaje de toda esta experiencia”.

Cuando el Dr. Hertel se jubile el 30 de junio, el Dr. Michael Amadei asumirá el papel de Superintendente 
de Escuelas. 

“Tengo una gran confianza en el Dr. Amadei y sé que tendrá una visión para este distrito que lo llevará 
a logros extraordinarios”, aseguró el Dr. Hertel. “El Dr. Amadei se preocupa profundamente por los niños, 
el personal y las familias que atendemos. Su compasión será una ventaja en su puesto y espero ver 
cómo este distrito se eleva en el futuro”.

El Dr. Hertel espera viajar este otoño, mejorar su juego de golf y apoyar a otros que trabajan en el campo 
de la educación cuando pueda. 

“Siempre me consideraré un educador y dejaré este distrito con muchos recuerdos especiales”, 
agregó el Dr. Hertel. “Sin embargo, estoy preparado para la jubilación. Es hora de un nuevo comienzo”.

Calendarios 2022-2023 actualizados

Primer día de clase 
Escuela comunitaria Iroquois: 13 de julio de 2022 
Escuelas de 10 meses: 15 de agosto de 2022 

Día de elecciones
El 8 de noviembre de 2022 fue declarado feriado estatal. La escuela no estará en sesión.

Día de los Veteranos 
La escuela estará en sesión el 11 de noviembre de 2022. El Distrito 62 honrará a los que sirvieron 
a nuestro país en este día escolar. 

Vacaciones de invierno
Del 22 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023

Último día de clase
Escuela comunitaria Iroquois: 31 de mayo de 2023
Escuelas de 10 meses: 31 de mayo de 2023

Los calendarios revisados de 2022-2023 para nuestras escuelas de 10 meses se pueden consultar aquí. 
Los calendarios revisados de 2022-2023 para la escuela comunitaria Iroquois se pueden consultar aquí.

https://profile.d62.org/2122_Calendars/2022-2023_SchoolCalendar_es.pdf
https://profile.d62.org/2122_Calendars/2022-2023_IroquoisCalendar_es.pdf
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Obras de arte de estudiantes 
en Gallery 62 

Felicitaciones a los estudiantes cuyas obras fueron 
seleccionadas para formar parte de Gallery 62:

• Jairus Enage (escuela intermedia Algonquin)
• Hadley Smith (escuela primaria Central)
• Ashir Arsalan (escuela intermedia Chippewa)
• Caitlyn Thommes (escuela primaria Cumberland)
• Noelle Greenhow (escuela primaria Forest)
• Bianca Gava (escuela comunitaria Iroquois)
• Charlie Metzler (escuela comunitaria Iroquois)
• Lily Lawpattanapong (escuela primaria North)
• Wiktor Zawadzki (escuela primaria Orchard Place)
• Sebastien Garcia (escuela primaria Plainfield)
• Leila Keo (escuela primaria South)
• Mia Martinez (escuela primaria Terrace)

La exposición de arte de Gallery 62 se introdujo 
en 2008 como una forma de reconocer las obras 
de arte creadas por los estudiantes del Distrito 
62 con la dirección de los maestros de arte del 

distrito. El Consejo 
de Educación 
presenta el arte 
original a los padres 
o tutores durante
las ceremonias
de promoción
de octavo grado.

Las obras de Gallery 
62 de 2022 pueden verse aquí.

El Distrito 62 reconoce a sus 
empleados con 25 años 
de antigüedad 
Saul Argudo (escuela primaria North)
Pamela Carrico (escuela primaria South)
Dawn Cory (centro de aprendizaje 
temprano Westerhold)
Donald Dudek (escuela intermedia Chippewa)
Patricia Hanrahan (escuela primaria Plainfield)
Laura Hayek (escuela primaria Orchard Place)
Francesca Liberti (escuela primaria Orchard Place)
Siri Nelson (escuela comunitaria Iroquois)
Gary Niemiec (escuela primaria Cumberland)

Fundación Educativa del Distrito 
62, notas a pie de página
¡Es estupendo que el verano esté por llegar! 
Es hora de salir y disfrutar de las condiciones 
del tiempo y de la compañía de los demás una 
vez más.

Normalmente, la Fundación del Distrito 62 no 
tiene actividad durante el verano, cuando no 
hay clases. Nuestra labor de ofrecer becas a los 
maestros, con el fin de mejorar las oportunidades 
educativas de los estudiantes del Distrito 
62, se lleva a cabo durante el año escolar. 
Los miembros de la Junta de la Fundación 
quieren animar a la gente a salir durante el 
verano y apoyar a algunas de las personas de 
la comunidad que se solidarizaron tanto con 
nuestra organización durante el año escolar.

Ron Onesti y los miembros de su equipo de O-show 
fueron grandes colaboradores de la Fundación del 
Distrito 62. Hay muchos espectáculos grandiosos 
que llegan al Teatro de Des Plaines en los próximos 
meses. Asista a un espectáculo y disfrute de este 
edificio histórico y del fantástico entretenimiento que 
tiene a su alcance.

El Des Plaines History Center tiene muchas 
exposiciones históricas interesantes que le 
infundirán orgullo y nostalgia en su alma. 
El personal dedicado está muy bien informado 
y hace que la experiencia sea divertida para 
todas las edades.

Las empresas locales fueron una parte 
importante de nuestro éxito en la recaudación 
de fondos. R.C. Wahl Jewelers ha apoyado 
a la Fundación durante años. Village Bank 
and Trust de Des Plaines es uno de nuestros 
socios más recientes, pero está recuperando el 
tiempo perdido. Muéstreles su apoyo visitando 
sus tiendas.

Todas estas organizaciones nos apoyaron 
a nosotros, y a la comunidad en la que vivimos, 
a lo largo del año escolar pasado. Sería bueno 
que supieran que nosotros, y las familias de 
los estudiantes del Distrito 62, les devolvemos 
el apoyo. Que sea un gran verano… uno 
para recordar.

Para obtener más información sobre 
la Fundación, visite d62foundation.com.

https://gallery62.d62.org/
http://d62foundation.com
https://desplainestheatre.com/
https://www.desplaineshistory.org/
https://www.wahljewelers.com/
https://www.bankatvillage.com/
https://www.bankatvillage.com/
http://d62foundation.com
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El D62 recibe $1 millón de su socio de readquisición de tecnología 
Diamond Assets
 
El Distrito Escolar Comunitario Consolidado 62 se enorgullece de anunciar que ha recibido fondos que 
se destinarán directamente a apoyar futuras necesidades tecnológicas. 
 
El distrito recibió un cheque por valor de $1,085,018 por su reciente reciclaje de la tecnología Apple 
más antigua del distrito de parte de Diamond Assets un socio de confianza para la sostenibilidad de 
la tecnología de Apple. Los fondos se reinvertirán en futuras necesidades tecnológicas para ayudar 
a garantizar que los estudiantes, los maestros y el personal del Distrito 62 sigan contando con la 
tecnología de mayor calidad en el futuro.

En noviembre de 2021, Diamond Assets adquirió más de 6,400 productos Apple del Distrito 62. Teniendo 
en cuenta el número y el estado de los productos tecnológicos, el distrito ganó más de $1 millón que se 
reinvertirán en nueva tecnología. 

Diamond Assets trabaja con distritos escolares, instituciones de educación superior, empresas y agencias 
gubernamentales para la readquisición de su 
tecnología antigua y brindarles un plan de juego 
tecnológico a largo plazo para reinvertir esos 
fondos en nueva tecnología. 

“Estamos encantados de aceptar este cheque 
en nombre de nuestros estudiantes, maestros 
y contribuyentes del Distrito 62”, dijo el Dr. 
Paul E. Hertel, Superintendente de Escuelas. 
“Reconocemos que ahora, más que nunca, 
es fundamental garantizar que nuestros maestros 
y estudiantes puedan comunicarse y participar 
por medio de la tecnología más reciente. Este 
programa de readquisición nos permite mejorar 
continuamente el entorno de aprendizaje para 
todos en el distrito”.

A los productos Apple recogidos en el Distrito 
62 se les borran los datos, se desinfectan y se 
actualizan de forma segura, según proceda, y luego 
se revenden (o se reciclan) a otras organizaciones 
o agencias. Esto ofrece un valor considerable 
a otras escuelas y organizaciones de todo el mundo 
que compran los productos recién reciclados.

“La calidad de los productos del Distrito 62 estaba muy bien cuidada, lo que nos permitió ofrecerles 
más de un millón de dólares a través de nuestro programa de readquisición”, dijo Tim Schigar, Director 
de Adquisiciones de Diamond Assets. “Nuestra misión es brindar a las escuelas un camino hacia 
la tecnología sostenible y este distrito escolar es un ejemplo perfecto de la prioridad que dan a sus 
estudiantes y a su comunidad”.

“Tanto los maestros como los estudiantes necesitan un flujo constante de tecnología fresca para 
prosperar, y hay personas que pueden beneficiarse de los nuevos productos reciclados”, dijo Diamond 
McKenna, Presidenta de Diamond Assets. “En vez de preocuparse por qué hacer a continuación con 
sus equipos, queremos que los educadores se centren en lo que mejor saben hacer: ayudar a los niños 
a aprender. Esto es exactamente lo que está haciendo el Distrito 62”. 

De izquierda a derecha, Diamond McKenna, CEO; Dr. Paul 
Hertel, Superintendente de Escuelas; Adam Denenberg, 
Director de Tecnología; Keith Schmidt, CRO; Dr. Timothy Schigur, 
Director de Adquisiciones-Educación

https://diamondassets.com/
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El Distrito 62 reconoce a quienes hacen la diferencia

El año pasado, el Distrito 62 inició un programa de reconocimiento formal, llamado “Difference Makers”, 
para honrar a aquellos empleados que hacen la diferencia y que son un ejemplo definitorio para la 
comunidad educativa del Distrito 62. Este programa de reconocimiento se alinea directamente con la 
meta 3 (entorno de trabajo) del plan estratégico quinquenal del distrito. Los galardonados recibirán una 
moneda en su honor. Damos las gracias a estas personas que hacen la diferencia al hacer mucho por 
los demás, sin buscar el reconocimiento o el agradecimiento. Hacen de la comunidad educativa del 
Distrito 62 un lugar mejor gracias a su dedicación, compromiso y apoyo a la educación pública. 

Enhorabuena a nuestras personas que hacen la diferencia en el Distrito 62 en esta primavera:

Kristan Krupinski es la definición de una persona que hace la diferencia. Nunca duda en echar una 
mano. Kristan se entrega en cuerpo y alma al Departamento 
de Habilidades Educativas para la Vida. El Distrito 62 tiene mucha 
suerte de tenerla.

Claire Asher y Abby Rowley han apoyado a Cumberland en un 
momento crítico. Ayudan a cualquier niño o miembro del personal 
que lo necesite, ya que cubren la ausencia de un trabajador social 
en la escuela. Apreciamos todo lo que hacen Claire y Abby.

Diane Robinson, alias DRob, ha tenido un impacto increíble en generaciones de estudiantes 
en Plainfield a través de sus clases de música. Conoce a todos y cada uno de los estudiantes 
por su nombre, así como algo especial de cada niño.

Lucy Campos siempre está dispuesta a echar una mano. Es paciente, amable y comprensiva con sus 
estudiantes. Asume las tareas que se le asignan y además va más allá de ellas para ayudar a nuestra 
escuela en todo lo que puede.

Tres hurras por Jeannie Pantelin y Sue Duffy de Cumberland. Estas maestras han trabajado juntas para 
ayudar a los niños que aprendieron en casa el año pasado a realizar la transición a la escuela este año. 
Realmente marcaron una gran diferencia.

Finanzas

Desde marzo de 2020, el distrito ha incurrido en mayores gastos relacionados con la COVID-19. 
Algunos de estos costos se compensan con fondos federales adicionales. Los ingresos del estado 
han sido más puntuales durante el año pasado. El estado de Illinois ha incrementado sus ingresos el año 
pasado y se ha puesto al día en el pago de sus facturas, lo que también se debe en parte al aumento 
del financiamiento federal en respuesta a la pandemia. Al igual que otras instituciones y particulares, 
el Distrito 62 ha visto incrementados sus gastos debido a la mayor inflación. El distrito se mantiene 
en una sólida situación financiera y gestionará con éxito los retos de la pandemia y la inflación.

https://sites.google.com/d62.org/62workingtogether/home

